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RITOS INTRODUCTORIOS 

 
Canto de Entrada – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 
 
Sacerdote: 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos 
ustedes.  
Pueblo: Y con tu espíritu. 
 

Acto Penitencial 
Todos:  
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de 
pensamiento, palabra, obra y omisión; por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.  
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, 
hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.  
 
Sacerdote:  
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la 
vida eterna. Amén. 
 
Sacerdote:            Pueblo: 
V. Señor, ten piedad.            R. Señor, ten piedad. 
V. Cristo, ten piedad.            R. Cristo, ten piedad. 
V. Señor, ten piedad.            R. Señor, ten piedad. 

 
Gloria – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 

 
Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, 
te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. 

 
Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre: 

Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; 
tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; 

tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros: 
 

porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. 



Oración Colecta 
 

Sacerdote: 
Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, 
concede a tus fieles una santa alegría para que, a quienes rescataste de la esclavitud del 
pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo…Amén.
  

 
LITURGIA DE LA PALABRA 

 

Primera lectura:  Lectura del Libro del Profeta Zacarías   9, 9-10 

Esto dice el Señor:  “Alégrate sobremanera, hija de Sión; da gritos de júbilo, hija de Jerusalén; 
mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. 

Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra, y de Jerusalén, los caballos de 
combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá 
de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra’’. 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
Salmo Responsorial – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 
 

Segunda Lectura: De la Carta del apóstol San Pablo a los Romanos  8, 9. 11-13 

Hermanos: Ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al 
Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los 
muertos habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también 
les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. 

Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese 
desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán 
destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces 
vivirán. 
 
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 

El Aleluya – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 

Evangelio:  Mt 11, 25-30 

En aquel tiempo, Jesús exclamó: “¡Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque 
has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla! 
Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. 



El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre; nadie 
conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. 

Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen 
mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán 
descanso, porque mi yugo es suave y mi carga, ligera’’.  

 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 
Homilía 

 
 

Un Mensaje de Padre Roberto 
 
¿Qué es lo Primero: Mi País o Mi Fe?  

Siempre me fascina la pasión que se siente y se mira durante los torneos de fútbol. Como 
ya sabemos casi todos, el deporte más popular en el mundo es 
el fútbol. Al igual que con los Juegos Olímpicos, hay una gran 
cantidad de nacionalismo durante estos torneos grandes, come 
la reciente Copa Confederaciones: los ciudadanos de cada país 
alzando sus banderas, gritando el nombre de su país e incluso 
pintándose el cuerpo con sus colores nacionales (como pueden 
ver en la imagen a la derecha). 

Parece muy divertido hacer todo eso, y es genial que la 
gente pueda disfrutarse de esta manera y enorgullecerse de su 
país. Sin embargo, tenemos que recordar que somos 
ciudadanos del mundo y no sólo de un país. Como pueblo de 
Dios, debemos trabajar por el bien de todas las personas y no 
sólo las de nuestro propio país, tribu, grupo étnico, raza o religión. Todas las personas son hijos 
de Dios y Él ama a todos por igual. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de no tomar el amor 
por nuestro país a un extremo de una forma que dañe a otros o entre en conflicto con las 
enseñanzas de Jesús. El nacionalismo extremo ha traído muchos males a nuestro mundo a través 
de los siglos, como la colonización, la esclavitud y los regímenes nazi, fascista y comunista del 
siglo pasado. 

El nacionalismo extremo se encuentra en todos los países, y hay muchos casos en los que 
los “intereses nacionales” han impulsado un mal uso del poder económico, militar y político en 

todas partes del mundo. Y sólo porque algo es una ley en los Estados 
Unidos – o en cualquier otro país – no quiere decir que sea lo 
correcto. La legalización del aborto, la pena capital y el desorden en 
cuanto el sistema de inmigración son solo algunos ejemplos de las 
injustas leyes actuales en los EE.UU. Siempre tenemos que tener en 
cuenta que la ley más alta que debemos seguir es la ley divina 
revelada en la Biblia y en las enseñanzas de nuestra Iglesia Católica.  

Y, si alguna vez hay un conflicto entre la legislación 
estadounidense – o los intereses nacionales de cualquier país – y el 

https://truschoolsports.files.wordpress.com/2014
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Evangelio de Jesús, nos vemos obligados a elegir el Evangelio como nuestra última guía. Por lo 
tanto, tenemos que recordar que “católico” debe venir antes de "americano" o “salvadoreño” o 
“nicaragüense” o “chino” (o cualquier otra nacionalidad que queramos poner allí). En otras 
palabras, ser un católico y un seguidor de Jesús es más importante que ser americano o asiático o 
anglo o hispano o negro o blanco o cualquier otra categoría que podamos imaginar. Idealmente, 
nuestra fe y nuestro país trabajen juntos y colaboren para el bien de todos, pero la fe viene antes 
del país. 

Así que, está bien que celebremos el día de independencia de 
los EE.UU., o de nuestro país de origen, como un importante 
recordatorio de los grandes ideales sobre los cuales se fundó y del 
sacrificio de tantas personas que lucharon para la libertad de todos. 

Y, a la vez sigamos trabajando para que nuestros países sean aún mejores de lo que son. 
 
 
 

Credo Niceno 
 
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e 
invisible. 
 
Creo en un Solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la 
misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. que por nosotros los hombres, y por 
nuestra salvación bajó del cielo, 
 
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan) 
 
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de maría la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra 
causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer 
día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo 
vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. 
 
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo que con el 
Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. 
 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo  
para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.   
Amén. 

 
 
 

Oración de los Fieles 
 
Sacerdote: 

http://www.dohenystatebeach.org/wp-
content/uploads/2013/05/flag-
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Pidamos con fe a Dios nuestro Padre, por medio de Jesucristo, su Hijo amado, en el Espíritu 
Santo, que inspira nuestra oración, por las necesidades de la Iglesia, de nuestro país y de nuestro 
mundo. 
 
Lector: A cada petición responderemos…Señor, escucha nuestra oración. 
 
1. Para que podamos imitar la humildad de Jesús vaciándonos de orgullo indebido, 

arrogancia y nuestra necesidad de controlar... 
Oremos al Señor... Señor, escucha nuestra oración. 

 
2. Que todas las naciones y todos los pueblos reconozcan nuestra necesidad de Dios y 

nuestra dependencia de él ... 
Oremos al Señor... Señor, escucha nuestra oración. 

 
3. Por el fin de la pandemia COVID-19, el fin del racismo, los prejuicios y el abuso de 

poder en nuestra sociedad, y por la conversión de corazones violentos... 
Oremos al Señor... Señor, escucha nuestra oración. 

 
4. Para recibir la gracia de ver a todo ser humano como hijo de Dios, independientemente de 

su raza, lengua o cultura… 
Oremos al Señor... Señor, escucha nuestra oración. 

 
5. Para que tengamos policías justos y honestos que promuevan la paz y el bienestar en 

todos nuestros barrios y por la protección de todos los policías y socorristas que arriesgan 
sus vidas a diario para garantizar nuestra seguridad... 
Oremos al Señor... Señor, escucha nuestra oración. 

 
6. Por nuestros funcionarios públicos, para que se esfuercen por trabajar por una educación 

justa, una vivienda adecuada y la igualdad de oportunidades de empleo para todos…  
Oremos al Señor... Señor, escucha nuestra oración. 

 
Sacerdote: 
Dios de paz y bondad, vela por nosotros y protégenos. Fortalece el amor que une a los pueblos  
en la paz y el gozo, concédenos que nuestra comunidad conozca la unidad que es signo de su 
presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.  

Sacerdote: 
Nuevamente les recordamos que sigan donando a la parroquia. Si gustan, en este momento del 
Ofertorio, pueden preparar un cheque o efectivo para su donación. Pueden donar por correo o 
depositándola en el buzón de la oficina de nuestra parroquia justo afuera de la puerta de la 
oficina, o por ingresar a nuestro sitio web (www.saintdominics.org), o por hacer clic aquí. 
Gracias por su continua generosidad. 
 

 
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 
Canto de Ofertorio – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 

http://www.saintdominics.org/
https://www.myowngiving.com/Default.aspx?cid=1004


 
Sacerdote: 

Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del 
hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros pan 
de vida. 
 

Pueblo: Bendito seas por siempre, Señor. 
 
Sacerdote: 

Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino fruto de la vid y del trabajo del 
hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros 
bebida de salvación. 
 

Pueblo: Bendito seas por siempre, Señor. 
 

Sacerdote: 
Oremos, hermanos, para que este sacrificio, mío y de  ustedes, sea agradable a Dios, Padre 
todopoderoso. 

 
Pueblo:  

El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre,  
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.  

 
 

Oración sobre las Ofrendas 
 

Sacerdote: 
La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique, y nos haga participar, de día en día, de la 
vida del reino glorioso. Por Jesucristo, nuestro Señor.. Amén. 

 

PREFACIO PARA EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA II 
 

V. El Señor esté con ustedes. 
V. Levantemos el corazón. 
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  

R. Y con tu espíritu. 
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
R. Es justo y necesario. 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. 
 
Porque te alabamos como el Dios de la creación, como el Padre de Jesús, el Salvador del mundo, 
en cuya imagen buscamos vivir. 
 
Amaba a los pueblos de las tierras que caminaba y los enriqueció con su testimonio de justicia y 
verdad. Él vivió y murió para que pudiéramos renacer en el Espíritu y llenos de amor por todas 
las personas. Y así, con corazones llenos de amor, nos unimos a los ángeles hoy y todos los días 



de nuestras vidas, para cantar tu gloria mientras aclamamos: 
 
El Santo, Santo – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 
 
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu 
gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. 
 

PLEGARIA III PARA DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS 
Jesús, Camino hacia el Padre 

Sacerdote: 
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos 
en el camino de la vida. Bendito es, en verdad, tu Hijo, que está presente en medio de nosotros 
cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, 
nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. 
 
Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos 
dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el Cuerpo y + la Sangre de 
Jesucristo,  nuestro Señor. 
 
Él mismo, la víspera de su Pasión, en la noche de la Última Cena, tomó pan, te bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos, diciendo: 
 
TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL, 
PORQUE ESTO ES MI CUERPO, 
QUE SERÁ ENTREGADO POR USTEDES. 
  
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, 
diciendo: 
 
TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL, 
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, 
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA, 
QUE SERÁ DERRAMADA 
POR USTEDES Y POR MUCHOS 
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS. 
 
HAGAN ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA. 
 
Éste es el Sacramento de nuestra fe. 
 
Y el pueblo prosigue, aclamando una de las tres siguientes aclamaciones: 

1. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús! 
2. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, 

Señor, hasta que vuelvas. 



3. Salvador del mundo, sálvanos, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. 
 
 
Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que 
condujiste por su Pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, 
anunciamos la obra de tu amor, hasta que él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de 
bendición.  
 
Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de 
Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados 
ahora y por siempre entre en número de los miembros de tu Hijo, cuyo Cuerpo y Sangre 
comulgamos. 
 
Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que 
nos configuremos a imagen de tu Hijo; consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro 
Papa N., y nuestro Obispo N., con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo. 
 
Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y 
se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades 
de todos los hombres para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y 
esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación, y con ellos avancemos en el 
camino de tu reino. 
 
Acuérdate de nuestros hermanos (N. y N.), que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los 
difuntos, cuya fe sólo tú conociste: admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud 
de la vida en la resurrección.  
 
Y, terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos, también, llegar a la morada 
eterna donde viviremos siempre contigo y con santa María, la Virgen Madre de Dios, con los 
apóstoles y los mártires, (con san N. santo del día o patrono) y en comunión con todos los santos, 
te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. 
 
POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL,  
A TI, DIOS PADRE OMNIPOTENTE,  
EN LA UNIDAD DEL ESPÍRITU SANTO,  
TODO HONOR Y TODA GLORIA  
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. 
  
El pueblo aclama: Amén.  

 

RITO DE LA COMUNIÓN 

Padre Nuestro 
 



Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: 
 
Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.  Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no 
nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 
 
Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados 
por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, 
aguardando la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. 
 
¡Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor! 
 
Señor Jesucristo, que dijiste a tus Apóstoles: “La paz les dejo, mi paz les doy”, no tomes en 
cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la 
unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.  Amén. 
 
La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. 
Démonos fraternalmente la paz. 
 

Fracción del Pan: Se canta 
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 
 

Comunión 
 
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.  Dichosos los invitados a la cena del 
Señor.  
Señor, yo no soy digno de que entres en mí casa, pero una palabra tuya bastará para 
sanarme. 
 

Acto de Comunión Espiritual 
 

Creo, Jesús mío, 
que estás real y verdaderamente en el cielo 

y en el Santísimo Sacramento del Altar. 
 

Te amo sobre todas las cosas, 
y deseo vivamente recibirte 

dentro de mi alma. 
 

Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, 
ven al menos espiritualmente a mi corazón. 

 



Y como si ya te hubiera recibido, 
te abrazo y me uno del todo a ti. 

 
Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. 

 
Amén. 

 
Canto de Comunión – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 

 
 

Oración después de la Comunión 
 

Sacerdote: 
Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y 
que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 
 

RITO DE CONCLUSIÓN 
 
 

Última Bendición y Despedida 
 

Sacerdote: El Señor esté con todos ustedes.  

Pueblo: Y con tu espíritu. 
Sacerdote: La bendición de Dios, Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes 
y permanezca para siempre. 

Pueblo: Amén. 
Sacerdote: Vayamos en paz, glorificando al Señor con nuestras vidas. 

Pueblo: Demos gracias a Dios. 
 
Canto de Despedida – consulte las páginas de música anteriores en su paquete 


